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Cuando estudiar 

1. Tu plan debe incluir dos ho-

ras de estudios por cado ho-

ra de clase.  

2. Estudia primero las materias 

más difíciles ó menos intere-

santes. 

3. Evita sesiones de estudio 

maratónicas. 

4. Sé consciente de tus mejo-

res horas. 

Dónde estudiar 

1. Procura no estar demasiado 

cómodo. 

2. Utiliza la biblioteca 

Como controlar el resto del   

mundo 

1. Procura concentrar tu aten-

ción  

2. Sobre tus horas de estudio, 

llega a un acuerdo con tus  

compañeros y familiares. 

3. Evita los ruidos ó distraen 

4. Ten en cuenta que otros      

malgastan tu tiempo. 

5. Deja el teléfono 

6. Aprende a decir NO. 

ESTUDIO = Proceso realizado por un estu-

diante mediante el cual tratamos de incorpo-

rar nuevos conocimientos a nuestro intelecto.  

 

HABITOS = es cualquier acto adquirido por 

la experiencia y realizado regular y automáti-

camente. Es una práctica o costumbre que 

realizas con frecuencia. 

 

HABITOS DE ESTUDIOS=  La repetición 

del acto de estudiar realizado bajo condicio-

nes ambientales de espacio, tiempo y caracte-

rísticas iguales. El hábito de estudio es el pri-

mer paso para activar y desarrollar la capaci-

dad de aprender en los alumnos.   
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Cada persona, en su exis-

tencia, puede tener dos ac-

titudes: construir o plantar. 

Los constructores un día 

terminan aquello que esta-

ban haciendo y entonces les 

invade el tedio. Los que 

plantan a veces sufren con 

las tempestades y las esta-

ciones, pero el jardín jamás 

para de crecer.   
Paulo Coehlo 

La Perseverancia es el 
DON de los que Triunfan 



. 
 Pregúntate:  ¿Cuál es aquella tarea que he 

de cumplir para alcanzar mi objetivo? 

¿Cómo evitaré desperdiciar mi tiempo? 

Pregúntate:  ¿Me estoy castigando? ¿Me 

pagaría un sueldo por el trabajo que estoy 

haciendo? ¿Podré terminar una tarea más? 

  

1. Haz un horario de tu tiempo fijo 

2. Incluye tiempo para los mensajes 

3. Dedica tiempo a las cosas que te            

divierten 

4. Imponte metas realistas 

5. Procura dar suficiente flexibilidad a tu ho-

rario.   

1. ¿Cuántos horas a la semana le dedicas a 

los estudios? 

2. ¿Cuánto tiempo estudias?  

3. ¿En qué lugar estudias? 

4. ¿A qué hora estudias? 

5. ¿Qué te molesta o distraes cuando estu-

dias? 

6. ¿Qué te gustaría tener para mejorar en 

tus estudios? ¿Qué te gustaría para me-

jorar tus estudios? 
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¿COMO ESTUDIAR?  

1. Subraya los capítulos = 

Solo las ideas, los detalles 

y las definiciones. 

2. Esquematizar = Supone 

saber analizar lo leído, y 

segundo saber sintetizar 

las ideas principales, de 

manera que sepas recons-

truir lo leído.  A su vez, te 

ayuda en la comprensión de 

los temas.  

3. Resumir = El objetivo es 

informarte de manera rá-

pida concreta los conteni-

dos básicos en cuestión.   

4. Hacer cuadros sinóptico= 

Consiste en realizar en un 

registro de doble entrada 

en donde  rela-

cionas y com-

paras concepto 

ó    ideas.   
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